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Como Administrador de www.aeropuertodebarcelona.net y en nombre
de todo el equipo:
Esta Página Web hizo su aparición en Internet el día 22 de diciembre de 2005.
A principios del mes de febrero de 2006 se anunció en la página la Convocatoria
de Empleo Público de 619 plazas fijas de 15/02/2006.
En esta convocatoria de Empleo Público se admitieron 45.625 solicitudes para 28
Ocupaciones en 70 centros de trabajo. Se realizaron exámenes en 38 centros el
mismo día 25 de junio de 2006 y a la misma hora de las 28 Ocupaciones, por lo
que estaban convocadas a las Pruebas de Selección 18.263 personas.
En esta página durante los 9 meses que ha durado el proceso se introdujo
progresivamente información sobre este Proceso de Selección y documentos
públicos relacionados con el mismo.
También se incluyeron 87 Test de examen reales de otras convocatorias de
empleo en Aena, estos documentos son apropiados para tener una idea de lo
que son las pruebas de selección, al mismo tiempo que tienen su utilidad como
ejercicios de evaluación a pesar de ser de otras convocatorias donde el Temario
y el Programa de Selección eran algo distintos.
Del mismo modo también se ha facilitado a todo el que lo ha solicitado
documentación para estudio y preparación de las pruebas de selección de varias
ocupaciones.
En el proyecto de esta Web aparte de una sección dedicada a empleo en Aena,
figuran varias secciones dedicadas y centradas en el Aeropuerto de Barcelona,
secciones que se acaban de incorporar.
En el momento de su presentación no era el único objetivo dedicarla
exclusivamente a facilitar información sobre empleo en Aena, aun así y debido a
la Convocatoria de Empleo de 619 plazas fijas en Aena de 15/02/2006, ha
estado centrada hasta marzo de 2007 exclusivamente en facilitar información y
ayuda a todo el que lo ha solicitado.
Esta tarea ha ocupado por completo el tiempo necesario para preparar el
proyecto de la página y ponerla operativa, aun así en marzo de 2007 ya está
lista y puesta en el servidor. En ella, aparte de seguir encontrando información
sobre empleo y próximamente un foro, podréis encontrar muchas más cosas
como amplia información sobre el Aeropuerto de Barcelona, temas de sanidad
aeroportuaria, urgencias y emergencias en aeropuertos con abundante
documentación, enlaces con páginas relacionadas y muy interesantes, una
sección de archivo de documentos y muchas cosas más que se irán incorporando
progresivamente.
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Una vez finalizado el Proceso de Selección de esta convocatoria de empleo
público, podemos hacer un breve resumen de la página durante el primer año de
estancia en la red. El día 1 de marzo de 2006 se le instaló un contador de
visitas, por lo que disponemos de estadísticas de la página de estos 12 meses.
En el apartado de estadísticas podemos destacar que en un año se han recibido
mas de 172.000 visitas con un pico de 2.845 visitas el día 24/06/2006 y una
media de más de 467 visitas/día.
Como curiosidad, el 21% de las visitas se recibieron desde los servidores de
Internet de Aena.
En las cuentas de correo en este primer año han llegado 3.241 correos
electrónicos solicitando información, un 93% de ellos fueron contestados antes
de 24 horas y el resto antes de 48 horas.
Por otra parte y a pesar de que el objetivo ha sido facilitar gratuitamente
información pública a cualquier ciudadano que lo solicitara, incomprensiblemente
para nosotros se han recibido varias amenazas e insultos por esta actividad.
Durante este tiempo y después de la primera amenaza recibida, a las cuentas de
correo han llegado 1.912 mails conteniendo virus y se han producido dos
intentos de acceso al servidor donde se encuentra alojada la página.
Para conocimiento general, están identificados tanto los DNS como los IP de
donde provienen estos presuntos intentos de sabotaje y aunque los servicios
jurídicos no aconsejan emprender ninguna acción legal al no llegar a consumarse
ninguna de estas acciones, esta documentación si se produjeran daños o
perjuicios a la página sería puesta a disposición judicial por si fuera constitutiva
de algún delito.
En el apartado de agradecimientos, especial mención para el soporte técnico de
la página a cargo de XARCOM S.L. y para todos los colaboradores, que sin ellos
no hubiera sido posible realizar esta labor.
Agradecer también la colaboración de todas las organizaciones y entidades que
han remitido puntual información para su publicación, así como a todos los que
han colaborado enviando documentos para ser publicados.
Muchas gracias a todos los que habéis enviado correos de felicitación, animo y
agradecimiento.
Enviamos también un cordial saludo a todos los miembros del Departamento de
Selección de Aena, ya que nos consta que durante este tiempo han sido asiduos
visitantes de la página.
Por otra parte esta labor de información y ayuda se ha complementado
ampliamente en el foro de Aena de www.buscaoposiciones.com con mas de
2.100 topics y respuestas sobre cuestiones de empleo en Aena.
A pesar de no existir relación alguna entre esta Web y el citado foro,
agradecemos a los administradores del foro haber facilitado esta labor ya que a
pesar de ser un foro administrado por un grupo de academias de formación y no
tener muy buena reputación, han permitido expresarse con bastante claridad al
respecto.
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En estos procesos de selección como es habitual hay pocas plazas en relación a
los candidatos que se presentan, por lo que serán muchos los que no consigan
su objetivo, ya sabéis: Lo difícil se hace...., lo imposible, tardamos un poco más.
Y para finalizar solo resta felicitar a todos los participantes en este proceso de
selección, especialmente a los 796 opositores que han conseguido una plaza fija
en Aena y al resto mucha suerte en las Bolsas de Empleo durante los próximos
cinco años.

Saludos

